
LA NIEVE EN EL COLE 
Durante los primeros días de cole, hemos podido disfrutar de la nieve. Tanto en el 
recreo como en E. Física la nieve nos estaba esperando.  
En la escuela Sanvi han disfrutado de unas divertidas actividades en nuestro 
jardín. El invierno nos ha dejado una gran nevada. Hemos pisado, tocado y 
jugado con la nieve. ¡¡¡¡Nos lo hemos pasado genial!!!! 
A pesar de tener las manos congeladas consiguieron hacer un muñeco de nieve y 
tirarse bolas. ¡¡¡¡¡También han jugado a ser heladeros, con unos vasos han hecho 
unos ricos helados!!!!! 
Un experimento muy interesante, un globo con agua lo escondieron en la nieve y 
pasados unos días toda el agua que había dentro, estaba congelada. En un vaso 
cogieron nieve, después de aplastarlo con una cuchara, y hora y media después 
descubren un flan helado. 
PRIMARIA 
En primaria están realizando diferentes proyectos y actividades. 
Árbol genealógico. Estamos realizando el árbol genealógico de cada familia. 
Cada alumno ha explicado a sus compañeros su árbol familiar. Y seguimos 
trabajando nuevos conceptos: horizontal y vertical. 
En Naturales han comenzado con la alimentación y hábitos saludables. En 
sociales con la hidrosfera y atmósfera, incluido el ciclo del agua, han hecho un 
lapbook del tema. 
INFANTIL 

Comienza el segundo trimestre y nuestros peques se encontraron con una carta 

que los Reyes Magos les había dejado diciéndoles dónde estaba lo que les 

habían pedido. Han hecho de investigadores y lo han encontrado. Les animan a 

seguir portándose y trabajando tan bien como hasta ahora. Todos han 

comenzado a realizar actividades nuevas, materiales nuevos que acogen con 

mucho interés e ilusión. 

SEMANA DE LA PAZ 

UN MENSAJE AL MUNDO (Jorge Otamendi) 
Hoy es un día distinto, 
siento la magia en mi piel, 
siento que el mundo me atrapa y me deja vivir, 
con el corazón. 
Donde no hay guerras ni hambre, donde no exista el dolor, 
y aunque parezca imposible el amor puede unirnos, para crecer. 
Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear, 
para que juntos construyamos, un camino como hermanos, 
con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, 
para que dejen de pelear, para que juntos construyamos, 
un camino como hermanos, con amor y libertad. 
Hay que cuidar nuestra tierra, para que vuelva a crecer, 
hay que ser parte de un cambio, intentar hacer algo 
para brillar. Que todo sea alegría, que todos puedan soñar, 
y aprender que la vida, 
es un simple camino a la felicidad. 
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DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 
Este año, en todas las escuelas del mundo, estamos viviendo una “nueva 

normalidad” debido a la pandemia causada por la COVID-19. Por este motivo, 
hemos aprovechado esta situación como una oportunidad para aprender valores 
y actitudes que mejoren la convivencia y la gestión emocional de nuestros 
alumnos. Hemos transformado las expresiones y palabras negativas en términos 
positivos para mejorar nuestra manera de relacionarnos con los demás. 
¿Qué os parece si nos “contagiamos” de buenos hábitos, de valores, de amor, de 
risas o de paz? Para ello, nos hemos convertido en “Sanitarios de la Paz” que 
curan los corazones. Hemos seleccionado para nuestro botiquín los mejores 
utensilios y medicinas que puedan sanar la violencia, el rencor y los conflictos.  
Hemos recordado a Gandhi y a Martin Luther King y como decía la Madre Teresa 
de Calcuta “LA PAZ COMIENZA CON UNA SONRISA” 

 
 

SCHOOL DAY OF NON-VIOLENCE AND PEACE 
  This year, in all the schools of around  the world, we are living a “new normality” 
due to the pandemic caused by COVID-19.  Therefore, we have taken  this as an 
opportunity to learn values and attitudes to improve The values, actitudes, and 
emotional management of our students.  We have transformed negative 
expressions and words into positive terms to improve our way of relating to others. 
  What do you think if we "learn" good habits, values, love, laughter or peace?  To 
do this, we have become "Sanitarians of Peace" in order to heal hearts.  We have 
selected for our medical kit the best tools and medicines to treta violence, 
resentment and conflict. 
  We have remembered Gandhi and Martin Luther King and as Mother Teresa of 
Calcutta by saying "PEACE BEGINS WITH A SMILE" 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00UujD8iJBPtxjai1jenNMHeZKy1w:1609256995215&q=Un+Mensaje+al+Mundo&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEzOM8rIKirOWsQqHJqn4JuaV5yYlaqQmKPgW5qXkg8A-43n1ycAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiL_bS8xfPtAhVpDWMBHYCTCwgQMTAAegQIARAD


CANCIÓN CONTÁGIAME TU PAZ 
Oye, quítate la mascarilla de tu corazón, ¡¡¡¡¡¡no tengas miedo, que quiero 
contagiarte de PAAAAAZ!!!!!! 
Tengo que elegir las mejores medicinas (cariño, elogios, escuchar)  
en mi botiquín hay vacunas y pastillas  
de respeto y paz, de paciencia e igualdad 
vitaminas de risas y solidaridad. 
Contágiame, contágiame tu paz sin miedo  
Contágiame, contágiame tu amor sincero,  
que ningún virus (violencia, insultos, soberbia) nos separará, ¡NO, NO!,  
porque no habrá distancias ni medidas en nuestra amistad. 
Contágiame, contágiame tu paz sin miedo 
Contágiame, contágiame tu amor sincero 
Que ningún virus nos separará, ¡NO, NO! 
que con palabras y miradas tu infectado corazón podré sanar.  
Oh, oh, oh, oh contágiame tu paz, 
oh, oh, oh, oh, contágiame tu paz. 
Mide tu tensión, toma tu temperatura, 
calma el corazón, cuando paras y respiras  
sana tu rencor con tiritas de perdón (diálogo, empatía), 
no te olvides de diagnosticar tu mal humor 
Contágiame, contágiame tu paz sin miedo…. (UNAI QUIRÓS) 

 
 
 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
El pasado 20 de enero tuvo su primera reunión esta Comisión. Se analizó la 
convivencia en el Centro por las diferentes etapas y llegamos a la conclusión de 
que, existe un buen clima de convivencia en el Colegio y tanto alumnos, como 
padres, profesores, están trabajando para seguir fomentando este clima tan 
importante en la vida de un centro educativo. También se presentó el programa 
Sociescuela que se realizará durante el segundo trimestre en 5º y 6º EP y toda 
Secundaria. 
UN CLIP PARA EL COLE DE AMAZON 
Un clip para el cole es una iniciativa de Amazon.es dirigida a todos los centros 
que imparten Educación Infantil (2º ciclo), Primaria, Secundaria, Bachillerato y/o 
Formación profesional del territorio nacional. Hasta el 21 de marzo. 
ESCUELA INFANTIL "SANVI" 
Nuestro proyecto educativo plantea un sistema pedagógico activo, basado 
en filosofía Montessori, inteligencias múltiples y aprendizaje activo y 
colaborativo con las que los niños y niñas se desarrollan en todos los 
aspectos, jugando, experimentando y siendo felices. Respetamos la 
psicología natural y el desarrollo físico y social del niño. 
Contacto directo con la naturaleza: huerto, vivero, amplios jardines...  
Si estás interesado/a en conocer nuestra escuela y quieres venir a 
visitarnos, llama al teléfono 983 457073 o a través del correo 
sanvi@sanviatorvalladolid.com y concretaremos una visita. Puedes entrar 
en nuestra página web y ver toda la información. - 
www.sanviatorvalladolid.com. 

 
ADMISIONES PARA EL CURSO QUE VIENE (de 3 años en adelante) 
Comenzamos trimestre y con ello las admisiones para nuevo curso. 
(Período de solicitudes del 19 de marzo al 6 de abril). 
Si tienes hermanos en el colegio o conoces alguna familia interesada en 
visitar nuestro centro, llama al teléfono 983-457073 y concretaremos una 
entrevista. ¡Te esperamos! 
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